
NVE-M300P Version 2013/12/20
Guía de actualización de Software del NVE-M300P



Introducción

Requerimientos

Preparación del stick USB - Formateo del stick USB

Esta guía describe el procedimiento de actualización de Software del NVE-M300P.

Conexión de Internet de alta velocidad

  Se recomienda un dispositivo USB de 4 GB o mayor

Conecte el stick USB al PC.

Hacer click con el botón derecho en “Disco extraíble”. El nombre de la unidad puede variar

en su PC. Hacer click en “Formatear..”.

Deshabilitar “Formato rápido” y hacer click en “Iniciar”.

Hacer click en “Aceptar” después de que se haya realizado el formateo.
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Preparación del stick USB - Imagen de la actualización

Descargar el archivo “FU_NVE-M300P_xxxxxxxx.zip” en su PC..

Extraer el contenido del archivo zip en el stick USB previamente formateado.

El stick USB debe contener los siguientes archivos y la siguiente estructura:

Extraiga el stick USB seleccionando “Quitar hardware con seguridad” en su PC.
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Actualizar el NVE-M300P

Instalar y encender el sistema de navegación (monitor con NVE-M300P).

Conecte el stick USB al sistema de navegación. Por favor utilice el cable USB

suministrado con el NVE-M300P.

El sistema se reiniciará automáticamente después de unos segundos.

La actualización comenzará después del reinicio.

Por favor espere hasta que la barra de progreso indique 100%.

Desconecte el stick USB

El sistema se reiniciará después de un minuto.
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Verificación del Firmware

Para verificar el proceso de actualización seleccione Menú Principal - Ajustes – Acerca de

Compruebe la fecha y el numero de la versión.

El archivo “Update.log.txt almacenado en el stick USB durante el proceso de

actualización muestra los detalles del proceso de actualización (sucesos /

fallos).

Inicialización del RUE-M300

Conecte el transmisor IR USB del RUE-M300 al NVE-M300P con el cable USB

suministrado con el propio navegador. Se puede utilizar un cable de extensión USB

estándar si la longitud no es suficiente.

Para activar el RUE-M300, presione cualquier botón del mando a distancia excepto el

botón de TMC. Después de la inicialización el mando a distancia RUE-M300 está

preparado para su utilización.


